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Trabajo práctico número 2. 

Matriz B.C.G. 

Jazmín Chebar. 

 

Introducción: 

Reseña de la marca: 

“Jazmín Chebar nació en 1973 en Buenos Aires. Desde sus primeros años, estuvo              

muy cerca del diseño, de las telas y de las pasarelas, puesto que sus padres eran                

los dueños de la prestigiosa boutique "La Clocharde", un hito fundamental en el             

mundo de la moda en Buenos Aires. Terminados sus estudios primarios y            

secundarios, Jazmín se trasladó a la ciudad de New York donde ingresó a la              

Parsons School of Design, reconocida universidad especializada en el diseño de           

moda y textiles. Obtenido su título en Fashion Design y un posgrado en Fashion              

Merchandising en 1995, decidió realizar su entrenamiento en aquella ciudad e           

integró los equipos de trabajo, primero de la firma Valentino, y luego con Donna              

Karan. Realizó el diseño del vestuario de la protagonista del exitoso film de Marcelo              

Piñeyro, "Cenizas del Paraíso". En marzo de 1997 su carrera toma un giro             

determinante al abrir su primer local en Buenos Aires. En 1999, abre su segundo              

local y comienza, a la vez, a exportar a los Estados Unidos. En marzo de 2002, se                 

asocia con Claudio Drescher, exitoso empresario del rubro de la moda, fundador y             

director de Marketing de Caro Cuore durante 17 años y director ejecutivo de             

Vitamina durante 6 años. Juntos prepararon un plan de crecimiento y una estrategia             

para convertir a la marca en el símbolo de calidad, de exclusividad y personalidad.              

Hoy la empresa cuenta con 18 locales exclusivos en Buenos Aires, La Plata,             

Córdoba, Mendoza, Rosario; en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y otros puntos de            

venta en el exterior.  

Premios y Menciones: 

- Marbo Award 1997. 

- Mejor diseñadora Joven 1998. 

- Diseñadora del Año Revista BA. 

- Moet Chandon: Joven Revelación. 

- Revista D'Mode: Premio Joven Diseñadora 1999. 
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- Elegida por el gobierno argentino para mostrar su Colección en París en el              

Carrousel du Louvre en París Fashion Week 2001. 

- Tijeras de Plata: Gobierno de Buenos Aires. 2012. 

- Tijeras de Plata: Mejor marca nacional 2012. 

– Mejor diseño de local: APSA 2012. 

– Consolidación y permanencia en mercados extranjeros: Fundación Exportar         

Claudio Drescher. 

Claudio Drescher es reconocido como desarrollador de marcas. Durante su           

trayectoria participó de la construcción de tres de las marcas más paradigmáticas de             

la Argentina. Fundador de la marca Caro Cuore, desarrollador de la marca Vitamina             

y hoy constructor de la marca Jazmin Chebar. Los tres casos de estudio en el               

desarrollo del branding de Latinoamérica.” 

  

FUENTE: http://www.jazminchebar.com.ar/jazmin#jazmin 

 

 

Marco 360 de Jazmín Chebar: 

 

Es una marca que nació en 1997 en Buenos Aires. Hoy la empresa cuenta con 18                 

locales exclusivos en Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Mendoza,            

Salta, Rosario; en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú. Cuenta con un diseño           

independiente, descontracturado, para mujeres reales, utiliza colores clásicos como         

blanco y negro pero también utiliza colores fuertes, tachas, apliques y estampas            

innovadoras. 

Tiene una impronta única e irrepetible que trasciende la tendencia y crea un nuevo               

concepto de moda. Cada prenda de Jazmín está proyectada por sí sola y tiene su               

propio fundamento; empieza con un fragmento, una estampa o un género y se             

mezcla con texturas, tachas y botones especialmente diseñados que hacen un           

nuevo collage para terminar siendo una prenda única. 

Se apuesta al desafío, se renueva, se reinventa y busca. Calidad, diversidad,             

exclusividad, detalles y frescura son las claves que busca en su estilo. 
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Jazmín es una marca con 20 años en el mercado argentino, conquistó el mercado               

tanto nacional como internacional ya que tiene locales en Chile, Perú, Uruguay y             

Paraguay. 

Cuenta con locales en todo el país y sus clientas aman la marca, se sienten parte,                 

las representa. Tiene un estilo muy marcado, muy personal, busca reinventarse, no            

se estanca y sus colecciones siempre dan que hablar. La ventaja competitiva del             

producto es que se realizan pocas prendas lo cual lo vuelve más exclusivo y sus               

productos son destacados por su originalidad. 

Se encuentra bien establecida en el mercado y muy bien posicionada gracias a su               

gran trayectoria y sus objetivos cumplidos. 

Jazmín Chebar es una marca que nació en 1997 en Buenos Aires, luego de dos                

años de la apertura de su primer local abrió su segundo local y comenzó a exportar                

a los Estados Unidos. En 2002 la diseñadora y dueña de la marca se asoció con                

Claudio Drescher y juntos prepararon un plan de crecimiento y una estrategia para             

convertir la marca en un símbolo de calidad, exclusividad y personalidad. 
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Desarrollo: 

4 P de Marketing: 

 

Distribución o plaza:  

   La ubicación geográfica de la marca es amplia. 

- CABA: Paseo Alcorta: Jerónimo Salguero 3172; Patio Bullrich: Posadas 1245;           

Palermo Viejo 1: El Salvador 4702; Palermo viejo 2: El Salvador 4699; Galerías             

Pacífico: Florida 737. 2 discontinuos, uno en Caballito y uno en El Cano. 

-       Buenos Aires: Mar del Plata, Garay 1343 y La Plata, calle 51 entre 4 y 5. 

- GBA: Pilar (Las Magnolias 754), Nordelta (Avenida De Los Lagos 7008),            

Unicenter (Paraná 3745) 

-       Salta. 

-       Mendoza: Mendoza Plaza Shopping 

-       Córdoba: Córdoba Shopping y Patio Olmos. 

-       Rosario: Junín 501 

-       Santiago de Chile: Altos Las Condes y Parque Arauco. 

-       Uruguay: Puntas Carretas Shopping y Carrasco. 

-       Perú: Jockey Plaza. 

-       Paraguay: Shopping del Sol. 

  

Producto: 

La marca desarrolla múltiples productos como denim, remeras, busos, camperas,           

chaquetas de cuero, carteras, mochilas, sobres, zapatos, sandalias, zapatillas,         

pantalones urbanos, pantalones de vestir, vestidos de fiestas, blusas de seda,           

accesorios como pulseras, collares, cinturones de cuero, bikinis, mono, camisas,          

tops, polleras, sweaters, shorts, túnicas.  

 

Precio: 

Los precios de la marca son altos, dirigidos a un segmento de la población que                

pertenece a una clase social media – alta y alta y cuenta con un poder adquisitivo                

elevado. Las remeras de esta colección tienen un valor de entre $780 hasta $4500              

dependiendo del trabajo de sus prendas, sus bordados géneros, etc. Los Jeans            
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tienen un precio desde $1700 hasta $4200. Las chaquetas de cuero tienen valores             

que inician en $14500 hasta $22500 y sus carteras inician en $5200 hasta $7800. 

  

 

Promoción: 

Jazmín promociona sus productos y su imagen principalmente en las redes como             

Facebook e Instagram. Cuenta con 393.000 seguidores en Instagram y 384000           

seguidores en Facebook. Toda la construcción de su imagen se puede ver en su              

página web donde muestra su historia, sus inicios, sus productos, su catálogo, sus             

gráficas, los vídeos de su colección, su lookbook y su shop online. 

 

Consumidor, cliente o usuario: 

- Variables duras: la marca está dirigida al sexo femenino. El rango de edad es               

amplio, la consumen tanto adolescentes como adultos, pero en determinados          

productos está dirigida hacia mujeres entre 25 y 65 años. El nivel            

socioeconómico al que se dirige la marca es clase media-alta y alta. Jazmín             

cuenta con siete locales en CABA de los cuales dos son Outlets. Dos en la               

provincia de Buenos Aires, dos en Córdoba, uno en Mendoza, uno en Santa Fe,              

uno en Salta y uno en Neuquén (franquicia). En el exterior cuenta con dos              

locales en Santiago de Chile, dos en Uruguay, uno en Perú y por último uno en                

Paraguay. 

- Variables blandas: las mujeres que eligen Chebar tienen ciertas preferencias,           

hábitos de compra o gustos. Por ejemplo, su especialidad en jeans, apliques, en             

el confort que brinda la calidad de su algodón peruano y en las diversas              

estampas y texturas. 

  

 

Posicionamiento: 

La marca está dirigida a una clase social media-alta y alta ya que los precios de                 

sus productos son elevados. La ventaja competitiva del producto es que se realizan             

pocas prendas lo cual la vuelve más exclusiva y sus productos son destacados por              
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su originalidad. El posicionamiento también es fijado por el precio y en el caso de               

esta marca cuenta con un precio elevado. 

  

  

Ciclo de vida: 

Jazmín Chebar se encuentra en la tercera etapa del ciclo, que es la etapa de                

madurez, ya que se encuentra bien establecida en el mercado y muy bien             

posicionada gracias a su gran trayectoria y sus objetivos cumplidos. 

  

Target o perfil del cliente de Jazmín Chebar: 

Las clientas de Jazmín Chebar son mujeres de entre 25 y 55 años, que viven en                 

Argentina, en CABA. En algunas ocasiones hay mujeres argentinas que residen en            

el exterior y viajan periódicamente a comprar en los locales de CABA. 

El estado civil de las mujeres que consumen esta marca es variado, algunas son               

solteras, otras casadas y algunas otras divorciadas. Jazmín tiene locales en           

Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, por ende, mujeres de estas nacionalidades           

también consumen la marca. 

Con respecto a sus ingresos o profesiones muchas son profesionales           

independientes como abogadas, médicas, arquitectas y otras son mujeres amas de           

casa que se dedican a su hogar y a sus hijos. Sus ingresos o los de sus respectivos                  

maridos son altos, acceden a un nivel de vida que les permite viajar, consumir en el                

mercado nacional e internacional, salir a comer afuera, realizarse tratamientos          

estéticos, hacer actividad física, ir al cine, estudiar idiomas, en sus tiempos libros             

también leen VOGUE, se interiorizan sobre las tendencias tanto en revistas como en             

redes y leen libros. Pertenecen a una clase social media-alta y otras a una clase               

social alta. 

Las clientas de Jazmín viven en zonas urbanas, los fines de semana los suelen               

pasar en el country, viven en la ciudad durante los días de semana y la rutina,                

residen en ciudades grandes como es CABA que tiene 2.900.000 habitantes según            

el censo del 2010. 

El estilo de vida que llevan las clientas de Jazmín es un estilo de vida saludable,                 

hacen actividad física, van al nutricionista, se realizan tratamientos estéticos y de            
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cuidado integral del cuerpo. Viajan al exterior con frecuencia por negocios y por             

placer, conocen la tendencia europea, se anticipan. 

Todas las clientas de Jazmín tienen una característica en común y es su pasión               

por la moda, la tendencia, los colores fuertes, los detalles, los cueros y la seda que                

destaca a Jazmín Chebar. 

Las clientas de esta marca también consumen otras marcas de origen nacional y              

de origen internacional. 

En el caso de las marcas de origen nacional eligen Ginebra, en principal sus               

chaquetas de cuero y sus jeans que están realizados con denim italiano, utilizan las              

carteras de Jackie Smith y también sus accesorios como los neccesaire y las             

billeteras, los zapatos de Valdez, la tendencia de Cher también les gusta, sus             

colores, sus pantalones amplios y camisas. Algunas otras también eligen Naíma y            

Allo Martinez, aunque el perfil de estas marcas no es como el de Jazmín, utilizan               

más colores lisos y otros géneros. 

A nivel internacional quienes eligen Jazmín también consumen las carteras e            

indumentaria de Gucci y Chanel, las carteras de Prada, Dior, Louis Vutton y Miu              

Miu. Consumen maquillajes de Mac Cosmetics y perfumes de Kenzo, Chanel,           

Guerlain, Thierry Mugler, Dior, Marc Jacobs, Gucci. 

Son mujeres apasionadas por la tendencia y con mucha fortaleza y actitud ante la               

vida. 

Sus actitudes de compra son de consumo habitual, en muchos casos consumen             

indumentaria o accesorio a diario, buscan tendencia en ropa, carteras, zapatos,           

maquillajes, relojes, joyas, perfumes, cremas, accesorios, artículos de decoración         

para el hogar. También consumen viajes, autos, tratamientos estéticos. 

Las influencias que existen en sus vidas con respecto a los medios de              

comunicación, leen La Nación diario y LNR los domingos que tiene su segmento de              

moda. También leen VOGUE, ELLE, COSMOPOLITAN, ParaTi, OhLala. En tv          

eligen el canal Glitz que tiene sus segmentos de moda, en cuanto a la moda               

nacional suelen mirar La Jaula de la moda y para entretenimiento miran Showmatch             

y algunos programas de la tarde como Pamela a la tarde. 
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Imagen de Jazmín. Análisis FODA. 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS: 

  

Fortalezas: 

-       Calidad de productos. 

-       Exclusividad. 

-       Originalidad. 

-       Diversidad de productos 

-       Frescura en sus diseños. 

-       Diseño. 

-       Muy buena ubicación. 

-       Diferenciación de otras marcas nacionales. 

-       Prestigio a nivel nacional. 

-       Demanda constante por sus clientas. 

-       Sólida imagen empresarial. 

  

  

Oportunidades: 

-       Marca en crecimiento en el exterior. 

-       Nuevas ideas y conceptos en el campo de la moda. 

-       Avances tecnológicos en maquinarias. 

- Apostar por el mercado europeo, dos posibilidades: una es abrir una tienda en              

el viejo continente y otra es en principio hacerlo solo a través del e-commerce              

para poder analizar previamente la aceptación del público europeo con esta           

nueva mercadería. Es más factible la llegada de los productos de Jazmín a             

través del shop online para observar la aceptación de este nuevo producto en             

lugar de que sea a través de la apertura de una tienda física ya que la                

competencia en Europa es muchísimo mayor que en Argentina porque es una de             

las principales industrias de moda a nivel mundial. 
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Debilidades: 

- Alta variación en los precios en los productos. 

-     Excesivo precio de los productos. 

- En el proceso de producción pueden presentarse errores humanos o de            

maquinaria. 

-       No realiza descuentos a través de entidades financieras. 

  

Amenazas: 

- Competencia, grandes marcas en crecimiento, que van desde diseñadores          

independientes y emergente hasta grandes marcas como Ginebra y Jackie          

Smith. 

-       Dificultades con las políticas y economías de turno. 

-       Problemas de distribución de mercadería. 

-       Problemas en la confección del producto. 

-       Problemas en la entrega del producto realizado. 

- Las crisis económicas cíclicas propias de Latinoamérica que conflictúan el          

consumo por la caída del poder adquisitivo. 

- Falta de insumos. 

 

 

Competencia: 

- Competencia directa: Maria Cher, Kosiuko, Rapsodia y Ginebra. Estas marcas           

sostienen precios muy similares a los de Jazmín Chebar, son precios altos            

dirigidos a clases sociales media altas y altas. 

- Competencia indirecta: jóvenes diseñadores independientes (Nous Etudions,        

Sofía de Grecia, Miux) que cuentan con diseños innovadores y venden sus            

productos en Palermo Soho, ellos ofrecen diseños originales con precios más           

accesibles siendo competidores indirectos de la marca establecida.  

  

Relación precio/calidad: 

La competencia directa de Jazmín partiendo de la base precio/calidad           

comparándola en primer lugar con Ginebra se pueden observar precios del           
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mismo margen, costosos pero distinguidos por su calidad, telas provenientes del           

exterior. Tienen estilos similares no así con Rapsodia que es más hippie chic,             

tiene otro estilo sus telas, es más floral y sus telas provienen en su gran mayoría                

de la India, con respecto a los precios tienen un margen similar. Con respecto a               

María Cher y Kosiuko tal vez sean un poco más económicas, KSK tiene un estilo               

más rocker y Cher más clásico, más monocromo. 

 

Matriz B.C.G.: 

Es una herramienta estratégica esencial en la empresa y una metodología gráfica             

que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y fue                

desarrollada por el Boston Consulting Group en la década de los 70’s.  

Esta herramienta consiste en realizar un análisis estratégico de la empresa en             

base a dos factores:  

- Tasa de crecimiento de mercado.  

- Participación de mercado. 

 

Descripción de cada uno de los cuadrantes: 

Estrella 

Las “estrellas” operan en industrias de alto crecimiento y con una elevada cuota              

de mercado. Las estrellas son esencialmente generadores de efectivo (con cierta           

inversión). Son las unidades primarias en las que la empresa debe invertir su dinero,              

ya que se espera que lleguen a ser vacas (generadoras de flujos de caja positivos).               

No todas las estrellas se convierten en los flujos de efectivo. Esto es porque las               

industrias cambian rápidamente y los nuevos productos innovadores pueden ser          

desplazado por los nuevos avances tecnológicos, por lo que una estrella en lugar de              

convertirse en una fuente de ingresos, se convierte en un perro. 
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Interrogante 

Los “signos de interrogación” son las que requieren una consideración mucho más             

continuada. Ellos tienen reducida cuota de mercado. Con los interrogantes se puede            

incurrir en pérdidas. Tiene potencial para ganar cuota de mercado y convertirse en             

una estrella, que luego se convertiría en fuente de ingresos. Los signos de             

interrogación no siempre tienen éxito e incluso después de gran cantidad de            

inversiones que luchan para ganar cuota de mercado finalmente pueden llegar a ser             

perros. Por lo tanto, requieren mucha consideración para decidir si vale la pena             

invertir o no. 

Vaca 

Las “vacas” son los productos más rentables y deben ser estimuladas para             

proporcionar tanto dinero como sea posible. El dinero obtenido de las “vacas” se             

debiera invertir en las estrellas para apoyar su crecimiento. De acuerdo con la matriz              

de crecimiento-participación, las sociedades no deben invertir en fuentes de efectivo           

para inducir el crecimiento, sólo deben apoyarlos para mantener su cuota de            

mercado actual. Esto no es siempre es así. Las vacas se dan generalmente en              

grandes empresas o unidades de negocios que son capaces de innovar en nuevos             

productos o procesos, que pueden convertirse en nuevas estrellas. Si no habría            

apoyo de efectivo para este tipo de productos “vaca”, no serían capaces de tales              

innovaciones. 

Perro 

El “perro” tiene baja cuota de mercado en comparación con los competidores y              

operan en un mercado de crecimiento lento. En general, no vale la pena invertir en               

ellos, ya que generan rendimientos bajos o pérdidas. Pero esto no es tan categórico.              

Algunos “perros” pueden ser rentables para el largo plazo, o pueden proporcionar            

sinergias con otras marcas o unidades de negocios o como defensa o contraataque             

ante movimientos de la competencia.  
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Gráfico de la matriz B.C.G: 

 

  

La empresa seleccionada ha sido Jazmín Chebar y el producto elegido fue la mochila               

chica de cuero vacuno que ha sido utilizada y repetida en el correr de sus colecciones.  
 
 
Mochila de cuero de Jazmín: 
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De la marca elegida Jazmín Chebar, pudimos ver que el producto estrella fue la clásica               

mochila de cuero vacuno, este fue un gran reto ya que era un producto nuevo para la marca                  

con el cual apostaban llegar a una nómina de clientes más alta. 

Con el correr de los años este producto estrella dejó de tener tanto protagonismo              

convirtiéndose en vaca porque tiene una participación importante en el mercado y una tasa              

de crecimiento que no es desmedido ya que se suelen vender cantidades similares a lo               

largo de los años ; es por esto que dicen que “productos de temporadas anteriores siguen                

vigentes y no se ve como algo antiguo”.  

 

Hoy en día este producto es vaca pero sigue siendo el elegido de las clientas, y está                 

constantemente renovándose pero sin perder su estilo para poder ser estrella y ser             

aceptado por todos los clientes.  

El equipo de diseñadores de Jazmín está constantemente buscando de qué manera renovar             

el modelo clásico de la mochila, para que este pueda volver a ser un producto estrella en la                  

marca. 
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CONCLUSIÓN: 
 

En nuestra opinión el producto seleccionado (mochila de cuero de Jazmín Chebar) es una               

vaca ya que es un producto muy rentable en esta empresa y además ha dejado márgenes                

de ganancias a lo largo de varias de sus colecciones. Esta mochila tiene una alta tasa de                 

participación en el mercado y una baja tasa de crecimiento en el mercado. 

Es importante aclarar que anterior a ser vaca ha sido el producto estrella de la marca, era                  

la unidad primaria donde Jazmín invertía su dinero en mayor proporción y además contaba              

con una alta tasa de participación en el mercado y una alta tasa de crecimiento en el                 

mercado.  
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